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CARACTERIZACIÓN CERÁMICA Y EL BRONCE TARDÍO 
EN LA ILLETA DELS BANYETS DE CAMPELLO (ALICANTE) 

ROMUALDO SEVA ROMÁN* 

Resumen 
El presente trabajo aporta nuevos datos a través de la caracterización 

de cerámicas arqueológicas durante el Bronce Tardío, pudiendo consta
tar las relaciones culturales entre las comunidades de la época, así como 
la evolución de la tecnología utilizada en la elaboración cerámica de 
estos moradores del tránsito del II al I milenio antes de Cristo. 

Abstract 
Tbis study puts together new data a.fter characterising archaeological 

pottery frorn the late Bronze Age. We can now say frorn the analysis, that 
cultural relations existed between the dif.ferent cornmunities of the time, 
and that a technological evolution in pottery rnaking took place during 
the second and first millenniurns BC. 

l. UN BREVE REPASO 

Como ya ha quedado patente en algunas publicaciones (Seva, 1995, 
1996, 1997 a, b, e, 1998), Parece que durante la Edad del Bronce se produ
cen unas ciertas relaciones culturales y comerciales entre las áreas tradicio
nalmente definidas durante esta época; el Argar, el Bronce Valenciano y la 
Cultura de las Motillas. La base de esta afirmación viene avalada por las 
composiciones mineralógicas de algunas cerámicas que se adscribían al 
llamado Bronce Valenciano (Foia de la Perera, -con claras relaciones con el 
Sureste-); Si bien existían otros yacimientos (Mas del Corral) con un compo
nente de mayor marginalidad dada su ubicación, si bien el bajo índice de 
muestras analizadas en este yacimiento puede incurrir en error. No obstan
te, se aprecia claramente tanto en las Laderas del Castillo de Callosa de 
Segura como en Caramoro II el claro componente argárico que se relacio
nará con tierras más septentrionales y el centro de la Península Ibérica. 

En el trabajo que presentamos, analizaremos, mediante técnicas instru
mentales, las cerámicas del Bronce Tardío de un yacimiento tradicionalmen
te argárico, como es la Illeta dels Banyets de Campello, tratando de conocer 

* Unidad de Arqueometría, SSTII, Universidad de Alicante. 
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sus relaciones con el entorno y con las culturas tradicionalmente definidas 
hasta el momento durante la Edad del Bronce. 

11. METODOLOGÍA 

La primera caracterización que hacemos de las cerámicas, según se indi
can en las tablas es en cuanto a formas, tamaños y colores. 

Con relación a las formas no hemos querido decantamos hacia ninguna 
tipología en concreto 1; aunque por otro lado si que trataremos de normali
zar los tamaños de los vasos cerámicos, que hemos diferenciado en las 
tablas entre pequeños, medianos y grandes: 

-Pequeños: diámetro inferior a 10 cm. 
-Medianos: diámetro entre 10 y 20 cm. 
- Grandes: diámetro superior a 20 cm. 

Sin querer abordar cuestiones siempre discutibles sobre la funcionalidad 
de los vasos cerámicos según su tamaño, sí que podríamos afirmar que los 
dos primeros grupos serían elementos más móviles y de utilización culina
ria, mientras que el tercer grupo se usaría para el almacenamiento o depósi
to de provisiones. 

La coloración va a ser indicativa del tipo de cocción al que estuvo some
tida la pieza, si en presencia de oxígeno o con carencia de él, si estuvo en 
contacto con el fuego directamente o no y si poseía materia vegetal como 
desgrasante o eran todo materiales inorgánicos; así mismo se pueden hacer 
apreciaciones sobre la exposición al fuego y de la utilización de los mismos 
para cocción de alimentos o como simples continentes de determinadas 
sustancias. 

En segundo lugar, los métodos de análisis mineralógico nos informan 
sobre los componentes minerales cristalinos que contienen las cerámicas, 
pudiendo hacer valoraciones en cuanto a técnica de manufacturación, tipos 
de cocción, apreciaciones sobre temperaturas alcanzadas en los hornos 
donde se fabricaron estas cerámicas y unas primeras aproximaciones al 
posible trasunto comercial de las mismas, ya que se puede hacer una 
primera valoración sobre si los componentes minerales y fósiles que contie
nen las matrices son geológicamente autóctonos o de otras zonas cuyas 
características difieren del entorno de los yacimientos arqueológicos. 

l. Como ya hemos apuntado en otras ocasiones, han habido muchos intentos de tipologías 
cerámicas, sin llegar hasta el momento a ninguna normalización de la misma, por lo que 
según las formas están descritas, creemos que todos entendemos como son. 
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Las técnicas utilizadas en este estudio son: 

- Lámina Delgada. 
-Difracción de Rayos X (XRD). 

junto a estas técnicas se han realizado un análisis mediante técnicas físi
cas para el estudio de las porosidades según el método utilizado por J. 
Capel (1986, 1991), obtenidas a partir de la densidad de las muestras cerá
micas de 1 cm3. Utilizando un Volumenómetro de mercurio y conociendo el 
peso de la muestra del mencionado volumen, entonces D = P /V. Pudiéndo
se determinar a partir de aquí la porosidad, puesto que la densidad media 
de las distintas fases minerales presentes en una matriz cerámica con poro
sidad nula es de 2,65 gr/cm3

, estableciendo la relación entre la densidad de 
cada pieza y el valor medio, determinando así la porosidad expresada en 
tanto por cien. Estas valoraciones nos pueden indicar algunos parámetros 
de su utilización y contenidos, sin entrar en más consideraciones. Los 
rangos, que hemos tomado para la definición de las porosidades y densida
des, van a depender del sistema de referencia de las cerámicas manufactu
radas a lo largo de las épocas de nuestro estudio, dado que cuando se 
producen los grandes avances técnicos las porosidades disminuirán, incre
mentándose las densidades. 

Los valores considerados para las densidades son los siguientes 2: 

Densidades Porosidades 
-Muy alta: 2,29 a 2,20 -Muy baja: 13 a 17 
-Alta: 2,19 a 2,12 -Baja: 17 a 20 
-Media: 2,11 a 1,95 -Media: 20 a 25 
-Baja: 1,94 a 1,82 -Alta: 25 a 31 
-Muy baja: 1,81 a 1,75 -Muy alta: 31 a 34 

l. Análisis por lámina delgada 

Se trata de uno de los métodos más utilizados a la hora de hacer un 
estudio de caracterización de cerámicas arqueológicas. El fundamento de 
este estudio está basado en la luz polarizada, que al pasar por los minerales 
cuando tienen un espesor de 30 micras, dan distintas caracterizaciones 
según sea el mineral, distinguiéndose unos de otros a la vista del campo del 
microscopio petrográfico. 

2. Las porosidades siempre están tomadas entro de unos valores aproximados respecto a las 
densidades, puesto que siempre se entran en valores decimales que se tendrían que ajustar, 
pudiéndo dar así un valor más completo. 
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La información que nos proporciona es de variada índole, en primer 
lugar podemos observar con claridad el tipo de matriz que tenemos, 
porcentuando la cantidad de desgrasante y material fino del que se compo
ne la cerámica; En segundo lugar si tuvo apliques superficiales cuando se 
terminó de elaborar el vaso; en tercer lugar detalles de su manufacturación, 
como es el caso de las cerámicas lisas en las que se puede distinguir perfec
tamente si están hechas a molde rígido o a mano según se confirme o no la 
presencia de halos de presión. 

Además de estos aspectos, lo más importante es la distinción de los 
componentes minerales a través de este procedimiento y que nos informa 
sobre las áreas fuentes aproximadas donde se recogieron las materias 
primas según sea el conjunto de desgrasantes y microfósiles que estemos 
observando (sedimentario, metamórfico, ígneo, etc.,), pudiéndose hacer 
una primera valoración sobre la autoctonía o aloctonía de los vasos cerámi
cos que puede llegar a ser determinante en el caso de los microorganismos 
existentes en materiales sedimentarios, amén de otras determinaciones 
sobre temperaturas de cocción como consecuencia de las transformaciones 
que se producen en algunos de los minerales y el grado de vitrificación que 
puede llegar a sufrir la matriz. 

En nuestro estudio por lámina delgada hemos utilizado dos tipos de 
microscopios petrográficos trabajando entre 100 y 500 aumentos. El primero 
de ellos, un Carl-Zeiss-Jena con micrómetro para la observación y descrip
ción de las muestras; el segundo un Reichert Nr. 363210 para la realización 
de fotografías. 

2. Difracción de rayos X (XRD) 

Se trata de un método que complementa al análisis por lámina delgada, 
ya que se pueden detectar fases minerales que han podido pasar desaperci
bidas a nuestros ojos observando los minerales a través del microscopio 
petrográfico. El principio de este método se basa en el bombardeo en haces 
de Rayos X sobre una muestra en polvo, cuando estos Rayos chocan con 
las estructuras cristalinas se difractan, según sea la fase mineral, con unas 
características propias, por lo que se pueden identificar los componentes de 
esta índole que contienen las cerámicas. Los difractogramas obtenidos para 
la caracterización de las cerámicas arqueológicas pueden ser de dos tipos: 

-Polvo total: donde se aprecian las fases minerales principales. 
- Agregados orientados: a partir del polvo reducido a arcilla y mediante 

el tratamiento de algunos componentes químicos se pueden apreciar los 
distintos tipos de arcillas presentes en la muestra (interestratificaqos). 

Los resultados que ofrece este método son semicuantitativos, pero resul
ta bastante útil para hacer estimaciones sobre la temperatura alcanzada en 
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la cocción en razón de la aparición de fases de alta temperatura y por tanto 
el grado de tecnificación que pudieron alcanzar nuestras sociedades pasa
das o los tipos de hornos utilizados en todas y cada una de las épocas que 
estudiamos. 

En nuestro trabajo nos hemos ceñido únicamente a los análisis de polvo 
total dada la ingente cantidad de muestras estudiadas y por el soporte infor
mático al que hemos tenido acceso. Por otro lado, la información que nos 
aportan creemos suficiente en este primer trabajo de caracterización de 
cerámicas arqueológicas, ya que cada muestra por separado podría aportar 
mediante tratamientos especiales dentro de la Difracción de Rayos X muchí
sima información. 

Las muestras, antes de someterlas a su análisis, se redujeron a polvo 
mediante un molino de aros de acero, donde estuvieron durante 35 segun
dos con el objeto de que no se redujeran a fracciones excesivamente finas y 
perdieran cristalinidad. 

Los espectros de XRD obtenidos de nuestros fragmentos cerámicos 
(muestra de polvo total) se tomaron en un difractómetro SCHEIFER con 
monocromador de grafito, abarcando habitualmente entre los 4 y 90º- 2_, a la 
velocidad de 1 º por minuto, empleando radiación de Cu K_. Las ventanas 
fueron de 3 de apertura, 1/4 de radiación dispersa y 0,1 de detección, con un 
detector de centelleo de INa (Tl), trabajando a 34 kV y 38 mA de intensidad. 

La semicuantificación de los espectros se ha llevado a cabo mediante el 
Reference Intensity Method (RIM) de forma cerrada y que recoge los méto
dos elaborados por Alexander y Klung del patrón interno (1954, 1974) y el 
de Chung (1974a y b), desarrollándose de la siguiente manera: 

I·/I 3 =K* Y.jX_ 
1 p 1 ~"1 --v 

Siendo Ii la intensidad difractada por la fase a dividida por la intensidad 
Ip difractada por una fase estándar que sería igual a la relación X¡l~ de sus 
concentraciones en la mezcla, multiplicadas por la constante entre los 
respectivos elementos (método del patrón interno en el caso de que exista 
una mezcla binaria al50o/o con un patrón predeterminado, siendo un sistema 
abierto), pero otras modificaciones hechas posteriormente para varias fases 
dentro de un sistema cerrado que se desarrollarían de la siguiente forma: 

pudiendo despejar una fase en relación a otra: 

3. Intensidades dadas por la]CPDS Ooint Committee Power Díffraction Standards). 
4. Intensidades dadas por la]CPDS Qoint Committee Power Diffractíon Standards). 
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Xa_ = f(xb) y así sucesivamente con todas las fases que aparezcan en el 
difractograma, siempre respecto a la fase principal y por lo tanto pudiendo 
desarrollar la siguiente ecuación: 

Obteniendo de esta forma los porcentajes según las reflexiones de las 
distintas fases minerales que podemos recoger en un difractograma. 

Los picos diagnósticos escogidos para la cuantificación y sus factores 
reflectantes, según los minerales han sido los siguientes: 

- Filosilicatos: 4,45 0,1 
-Calcita: 3,03 1,0 
-Cuarzo: 3,34 1,5 
- Plagioclasa Sódica: 3,18 1,0 
-Feldespato Potásico: 3,23 1,0 
-Dolomita: 2,88 1,0 
-Fluorita: 3,17 2,4 
-Hematites: 2,68 1,0 
- Gehlenita: 2,85 1,0 
- Diópsido-Wollastonita: 2,98 1,0 
-Maghemita: 2,52 1,4 

Tomando además en consideración los picos de las arcillas, en cuanto a 
su presencia y sin quedar cuantificados por no haberse efectuado, como ya 
hemos apuntado antes, los espectros de agregados orientados. La lectura de 
estos picos la hemos hecho con objeto de observar las diferencias en cuan
to a composición y para la observancia de la posible existencias de fases de 
alta temperatura o desaparición de determinados componentes arcillosos, 
algo que nos es útil para atisbar la temperatura de cocción alcanzada por 
los vasos cerámicos. 

3. Métodos estadísticos 

En base a los porcentajes semicuantitativos de los minerales hemos 
realizado un Análisis de Componentes Principales (PCA) sobre un número 
de variables en el conjunto de las muestras. En este método, con los valores 
propios, obtenemos la varianza que explique la mayor parte de variables 
escogidas según la obtención del índice Kaiser-Meyer-Olkin, el test de 
Bartlett y el grado de significación de los resultados. La matriz de correla
ción que se obtiene divide a los componentes reunidos en factores, dado su 
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grado de significación y teniendo una correlación positiva o negativa entre 
ellos mismos y con relación al resto de factores. A partir de estas operacio
nes se rotan los resultados en función de la primera componente principal, 
explicándose así la mayor parte de la varianza de los datos, utilizándose, 
según los casos, varios tipos de rotaciones, desde la Varimax a la Oblimin. 
Con los resultados obtenidos se puede hacer una representación gráfica 
donde se pueden hacer grupos de relación respecto a la composición de las 
cerámicas de este yacimiento. 

Puesto que el objetivo principal es establecer una cierta ordenación 
entre los "objetos" hallados en un determinado yacimiento arqueológico a 
partir de las medidas efectuadas a cada uno de ellos, la técnica del análisis 
en componentes principales es la más adecuada ya que nos permite anali
zar la estructura subyacente de los datos, partiendo de la matriz de correla
ciones muestrales entre las variables medidas. 

Para cada yacimiento se ha realizado un análisis distinto, siguiendo en 
todos ellos los siguientes pasos: 

- examen de la matriz de correlaciones y de las medidas de adecuación 
de la muestra; 

-selección de variables; 
-extracción de las componentes; 
- rotaciones y 
- representación gráfica. 
La selección de las variables originales que intervendrán en el análisis 

posterior la hemos realizado a partir de las medidas de adecuación de la 
muestra (MSA), puesto que las variables con un índice MSA pequeño, debi
do a las correlaciones parciales, necesitarían de una componente particular, 
que vendría determinada únicamente por ellas, quedando excluidas del 
análisis. 

Por lo general dos o tres componentes son suficientes para explicar 
adecuadamente el conjunto de datos a analizar. Una vez obtenidas éstas, 
hemos procedido a su rotación (ortogonal u oblicua) con el fin de que sean 
fácilmente interpretables. 

Finalmente se completa el análisis con la representación gráfica de los 
objetos sobre el espacio formado por las componentes principales, a 
partir de las puntuaciones factoriales de cada uno de ellos. De esta forma 
se puede establecer una ordenación de los elementos en dicho espacio, 
constituyendo subgrupos cuyas características particulares son semejan
tes. 

La técnica utilizada en el estudio se encuentran implementadas en el 
programa SPSS 9.0 para Windows, cuyas salidas son las que se analizan 
posteriormente. 
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m. lA ILLETA DEIB BANYETS DE CAMPEUO: 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, EL ENTORNO DEL YACIMIENTO 
Y LAS CERÁMICAS ESTUDIADAS 

La Illeta de Campello, como su nombre indica se enmarca en un espo
lón rocoso que antaño no estuvo unido a la tierra firme. Este islote presenta 
una altura sobre el nivel del mar de unos 5-8 m. y se encuentra rodeado 
por acantilados de escasa altura, enmascarados hoy por las construcciones 
actuales. 

Las zonas limítrofes se caracterizan por ser tierras llanas cuaternarias que 
llegan hasta el Camp d'Alacant, tierras que se unen mediante glacis con los 
relieves circundantes, y que se desarrollan en muchos casos desde las zonas 
costeras, como hemos apuntado antes, hacia el interior para acabar en la 
Sierra de la Ballestera y las Lomas de Xixi situadas entre las cotas 200-300 m. 

l. Geología de la zona 

Dada su ubicación costera y uniformidad de las zonas de cierre sobre el 
yacimiento, evaluaremos el entorno geológico al yacimiento ya que no es 
variable a muchos kilómetros de distancia del mismo. 

En primer lugar y por orden de edad, nos encontraríamos un una serie 
terciaria, en concreto del Paleogeno, que ocuparía el área septentrional al 
yacimiento. Se constituye por sucesiones flyschoides de margas arcillosas 
muy aptas para la fabricación cerámica, biocalcarenitas y niveles esporádi
cos de calizas muy fosilíferas datadas entre el Paleoceno Inferior y Mioceno 
Inferior. Dentro de este complejo Terciario se observan gran cantidad de 
especies fosilizadas que son variables según los niveles estratigráficos y 
que presentan una gran cantidad de Globigerinas, Globigerinoides, Globoro
talias y Uvigerinas. 

Una segunda afloración del Terciario cercana al yacimiento arqueológi
co es la Andaluciense, dentro del Mioceno Superior. Se trata de calizas 
bioclásticas detríticas grises y amarillentas con glauconitas. En estos estratos 
se hace fácil observar la presencia de Equínidos y Moluscos. Esta formación 
aparece ya desde la Serra Grossa, continuándose en el cabo de las Huertas 
y volviendo a aparecer en Muchavista, sobre una pequeña faja costera, 
donde se insinúa en contacto discordante sobre el Flysch Oligoceno-Mioce
no muchas veces enmascarado por la sedimentación cuaternaria. 

Las formaciones cuaternarias son las más abundantes en la zona con 
distintas variedades. En primer lugar nos encontramos con el desarrollo de 
depósitos marinos del Pleistoceno hoy día levantados (espolón donde se 
asienta el yacimiento de la Illeta), y que podrían ser elementos originarios 
de playas fósiles del Tirreniense. 
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Figura l. Lámina delgada con calcita añadida. Origen local. 

El resto del cuaternario existente en la zona es mucho más reciente, en 
concreto, perteneciente al Holoceno, constatándose un abanico de varieda
des. Primeramente nos encontramos con grandes extensiones de glacis y 
algunas terrazas fluviales junto a cursos de agua que son intermitentes en la 
actualidad. Estas formaciones se ven salpicadas ocasionalmente por costras 
calcáreas que se conjugan con elementos finos de arcillas, limos y arenas. 
En segundo lugar aparecen grandes extensiones con depósitos aluviales de 
origen fluvial con altos contenidos en gravas calcáreas más o menos cemen
tadas procedentes de los macizos secundarios de la franja costera alicantina. 
Estos depósitos presentan rápidos cambios litológicos, apreciándose gran
des acumulaciones de elementos más finos que denuncian etapas de regí
menes más tranquilos, si bien, en general, esta formación obedece a etapas 
climáticamente torrenciales bajo un clima húmedo. Finalmente debemos 
señalar en esta misma área la aparición de un Cuaternario indiferenciado 
con materiales más recientes de origen coluvial a tenor de los derrubios de 
laderas y arroyos jóvenes. 

2. El yacimiento y su adscripción cronológica 

El poblado de la Illeta deis Banyets presenta varios niveles de ocupación 
según los autores que han realizado algún estudio sobre el mismo (Llobre-
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gat, 1986; Simón, 1988); el primero datado en el Bronce Antiguo con multi
tud de cerámicas con formas simples presentes tanto en el llamado Bronce 
Valenciano como en el Argar (Siret 5 y 7), amén de otros elementos mate
riales como brazaletes de arquero en mármol, dientes de hoz, botones de 
perforación en "V"· sobre marfil, brazaletes de este mismo material, hachas 
planas, alabardas, puñales y puntas de palmela hechas en bronce. También 
parecen conocerse algunos datos de los años 70 sobre tumbas en cista 
hechas mediante lajas de piedra. Por lo tanto parece que estaríamos ante 
una primera ocupación muy antigua en la Edad del Bronce con un perfil 
claramente argárico. 

~)' 
V .. 

4000 m. o lO 20 JO 40 50 Km. 

Tras la primera ocupae1on parece existir un estrato bastante potente 
estéril al que seguiría otro de ocupación adscribible al Bronce Tardío, lo 
que vendría a constatar una desocupación durante el Bronce Medio, al 
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contrario de lo que ocurre en esta época en la mayoría de las tierras de 
nuestro territorios. La cerámica aparecida es variada, con carenas altas con 
borde entrante y exvasado, formas del tipo B7 aparecida ya en el Horizonte 
Cogotas y formas con ónfalos, utilizando la impresión, incisión y excisión 
como elementos decorativos, y no habiendo referencias _de otro tipo de 
artefactos arqueológicos. 

Por último haremos referencia, si bien muy someramente y sin que 
entre dentro del ámbito de nuestro estudio, al resto de niveles arqueológi
cos constatados en este poblado, puesto que podría ser de interés para la 
evaluación de algunos parámetros que expliquen su ocupación. 

A los niveles del Bronce Tardío le sucede un estrato estéril al que le sigue 
la ocupación ibérica y romana, momento este último que se desarrollarán 
actividades pesqueras relacionadas con la producción de salazones y Garum. 

El ecosistema de la zona en la época que nos ocupa sería de tipo medi
terráneo, mediatizado por su localización costera que podría influir en la 
vegetación pudiendo aparecer especies algo más xerófilas que las existen
tes en zonas más internas, pero quedando dentro del régimen de una 
biocenosis vegetal con Quercí y Pínea de variados géneros. 

Los recursos hidrológicos vendrían determinados por los aportes de las 
ramblas cercanas, hoy estacionales, y por el cauce del río Verde o Seco, 
recursos que podrían tener su importancia para las grandes extensiones de 
tierras llanas con buenas condiciones para los cultivos de secano. La explo
tación de los recursos marinos sería otra de las actividades económicas; sin 
embargo, pensamos, que dada su ubicación, se integraría como un punto 
con buenas relaciones comerciales, ya desde las épocas más tempranas de 
la Edad del Bronce como así se constata por la presencia de objetos de 
marfil y cerámicas de importación. 

Durante el Bronce Tardío existen en la actualidad muy pocos datos que 
nos informen sobre sus actividades económicas, si bien debemos pensar en 
que seguiría interrelacionado con otros lugares, seguramente perdiendo 
importancia o desapareciendo durante el Bronce Final y el período Orienta
lizante. 

3. Los materiales cerámicos estudiados 

En este poblado nos hemos centrado en el estudio de materiales perte-

5. Por la bibliografía existente, y habiéndolo expuesto nosotros mismos (Seva, 1991; Brotons y 
Seva, 1992-1993; Seva, 1997-1998) durante el Bronce Medio aparece un hábitat ciertamente 
disperso, sobre todo en lo que se refiere a yacimientos de mediano y pequeño tamaño. Los 
poblados que eran habitandos durante el Bronce Antiguo pervivirán durante estas etapas de 
mediados del II milenio a. C. y desaparecerán, la mayoría de ellos, en el Bronce Tardío en 
favor de determinados poblados que alcanzarán un mayor peso poblacional. 
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Figura 2. Lámina delgada con cuarzo triásico y carbonatos oolítícos del Eoceno de origen en 
los relieves cercanos. 

Figura 3. Lámina delgada con carbonatos con algas rodoficeas cumpido fun, y globigerinas 
del Cretácico. Origen en Agus de Busot. 

necientes al Bronce Tardío únicamente. Este hecho ha venido determinado 
por la falta de obtención de muestras de esta etapa cultural en la provincia 
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de Alicante y por la dificultad de identificación en el inventario de las 
piezas, todo ello nos ha condicionado a remitirnos a algunos fragmentos 
con formas muy determinadas junto con otras rescatadas en los mismos 
niveles y el mismo día de excavación. No hemos querido entrar en la 
problemática de las cerámicas excisas que a buen seguro nos hubieran 
dado alguna sorpresa agradable, simplemente nos hemos remitido a las 
formas más comunes que podíamos relacionar con otros yacimientos como 
podemos observar en las siguientes tablas: 

Nº. Muestra Color Color Color Descripción 
Interior Exterior Matriz 

(Munssell) (Munssell) (Munssell) 
y equivalente y equivalente y equivalente 

1 IBC 7.5YR 2/0 negro 7 .5YR 2/0 negro 10YR 6/3 marrón Cuenco 
pálido semiesférico 

con borde 
exvasado 

2IBC 10YR 5/1 gris 10YR 7/3 10YR 5/1 Informe con asa 
marrón muy gris circular 

pálido (marcas) 

3 IBC 10YR6/4 10YR6/4 10YR 5/1 gris Cuenco 
marrón marrón semiesférico 

amarillento amarillento 
claro claro (marcas) 

4IBC 7.5YR 2/0 7.5YR2/0 5YR 5/4 FormaB7de 
negro negro marrón rojizo González Prats 

5 IBC 7.5YR 6/4 7.5YR2/0 10YR 5/1 Informe 
marrón claro negro gris 

6IBC 7.5YR 2/0 7.5YR 2/0 7.5YR 2/0 Vaso con 
negro negro negro carena alta 

7IBC 10YR 7/4 10YR 7/4 10YR5/3 Cuenco 
marrón muy pálido marrón muy pálido marrón semiesférico 

8IBC 2.5YR 5/6 10YR6/3 2.5YR4/0 Cuenco 
rojo marrón pálido gris oscuro semiesférico 

con borde 
exvasado 

9IBC 2.5YR4/0 2.5YR4/0 7.5YR2/0 Cuenco 
gris oscuro gris oscuro negro semiesférico 

lOIBC 2.5YR5/6 2.5YR 5/6 7.5YR2/0 Cuenco con 
rojo rojo negro forma de casquete 

esférico y borde 
exvadado 
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11 IBC 2.5YR 2.5/0 2.5YR 4/0 2.5YR2.5/0 Olla de tendencia 
negro gris oscuro negro circular 

12 IBC 10YR3/1 10YR4/2 10YR3/1 Cuenco 
gris muy oscuro marrón grisáceo gris muy oscuro semiesférico 

oscuro 

13 IBC 7.5YR2/0 lOYRS/4 7.5YR 2/0 Fragmento de 
negro marrón amarillento negro borde exvasado 

Nº muestra Trat. interior Trat. exterior Tamaño Periodo 

1 IBC Bruñido Bruñido Mediano Bronce Tardío 
2IBC Alisado , Alisado Bronce Tardío 

3IBC Bruñido Bruñido Pequeño Bronce Tardío 
4IBC Bruñido Bruñido Mediano Bronce Tardío 

5IBC Alisado Alisado Bronce Tardío 
6IBC Bruñido Bruñido Mediano Bronce Tardío 

7IBC Alisado Alisado Mediano Bronce Tardío 
SIBC Alisado Alisado Mediano Bronce Tardío 

9IBC Bruñido Bruñido Mediano Bronce Tardío 

10IBC Alisado Alisado Mediano Bronce Tardío 
11 IBC Bruñido Bruñido Grande Bronce Tardío 
12 IBC Espatulado Espatulado Mediano Bronce Tardío 

13IBC Alisado Bruñido Bronce Tardío 

4. Manufacturación 

Las cocciones de las cerámicas de la Illeta dels Banyets de Campello son 
bastante variables, repartido entre oxidantes y reductoras, observándose 
diferencias incluso entre las superficies interiores y exteriores de los vasos 
cerámicos. Si bien estos datos no se pueden generalizar por no conocer, 
por las antes argüidas razones, la totalidad de todo el material y quizá no 
tenga una valoración de universo, sí que puede darnos algunos datos clarifi
cadores respecto a las cochuras. 

En una primera visión observamos dos tipos de cocciones, unas más 
prolongadas y otras menos en atmósfera oxidante, dado que podemos 
apreciar unas matrices de color claro con superficies reductoras y por otro 
lado superficies de colores más claros por el incremento de oxígeno. Es de 
suponer que los vasos con un corazón claro y unas superficies negras 
podrían haberse elaborado en dos fases una primera con una cocción 
oxidante, a la que le seguiría una fase reductora. Junto a estas cochuras 
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aparecen las que presentan una transformación con atmósfera rica en 
oxígeno durante un período prolongado. 

Además de estos tipos de fábrica, nos encontramos con cerámicas que 
se han cocido en atmósfera oxidante pero durante un escaso período de 
tiempo, observándose diferente coloración entre las superficies y la matriz 
(oxidante en la periferia y reductora en el interior), a las que se pueden 
añadir las que presentan una reacción completamente reductora durante el 
proceso de transformación, no pudiendo determinar si fue más o menos 
prolongado el tiempo de exposición al calor. Otro dato llamativo es que 
algunas de las muestras presentan una cocción reductora en el exterior y 
otra oxidante en el interior, algo que podría explicarse por la posición del 
vaso dentro del horno, y en función del resto de vasos, en una atmósfera 
reductora u oxidante 6. 

Dados los avances que se observan durante esta época (Bronce Tardío) 
en los tipos de hornos de cocción cerámica utilizados y teniendo en cuenta 
una cierta uniformidad en cuanto a las coloraciones de los vasos, postularía
mos la cocción en hornos donde al menos se separaría la cámara de 
combustión y el laboratorio, no observándose restos de materia orgánica 
por efecto de la cocción o contenido en desgrasante vegetal en las muestras 
estudiadas. Es posible que se pueda relacionar el tipo de combustible utili
zado con las cocciones, es decir el tipo de madera, su poder calorífico y su 
velocidad de combustión para poder diferenciar, al menos, los grupos de 
atmósfera oxidante en un corto espacio de tiempo y los de mayor duración; 
sin embargo no existe una correspondencia entre formas y cocciones. 

Por lo tanto, observamos varios tipos de elaboraciones que se pueden 
atestiguar en el poblado de la Illeta deis Banyets de Campello, si bien no 
podemos generalizar ni porcenturar estos tipos de cerámicas. 

La técnica de modelado comprende el vaciado, la elaboración por 
piezas y la utilización de los churros de arcilla según los tamaños de los 
vasos 7 y, en este caso, en las formas carenadas, la parte baja se elaboró de 
una pieza, la alta mediante churros de arcilla, y un añadido final del borde. 

Los tratamientos superficiales no están relacionados con las formas e 
imaginamos que lo estarán más con el uso; se puede apreciar que se repar
ten igualmente los bruñidos y alisados, mientras que son marginales los 
espatulados. Sin embargo no debemos tomar este caso como un hecho 
generalizable por las razones argüidas anteriormente. 

Marcas de exposición al fuego se pueden apreciar en cuatro de los casos 

6. Ejemplos de este tipo nos encontramos en cerámicas posteriores, como es el caso de las 
distintas gamas de cerámica con barniz negro. 

7. Como ya hemos apuntado en otros yacimientos, los vasos grandes se fabrican por piezas y 
los pequeños mediante el vaciado. En los cuencos de mediano tamaño se observa la utiliza
ción de técnicas compuestas o el uso de churros de arcilla. 
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únicamente (menos en los vasos de cocción reductora), se corresponden 
con cuencos semiesféricos (a excepción de un fragmento informe) y de 
tamaños variables que se utilizaron para la cocción de alimentos, mientras 
que el resto, y pese a ser mayoritariamente de tamaño mediano, no presen
tan estas características. Muy posiblemente el cuenco de forma semiesférica 
o casquete esférico sería muy usado en estos menesteres junto con otros 
tipos no tratados en este trabajo. Por otro lado, todas las muestras estudiadas 
presentan, en mayor o menor medida, huellas de lavado tras un repetido 
uso, por lo que en todos los casos analizados son vasos de uso cotidiano. 

Por lo dicho hasta el momento, observamos una gran variedad de 
cocciones, que en algunos casos conllevan una fábrica más elaborada (nºl). 
Muy posiblemente los hornos sean algo más complejos que en las etapas 
anteriores, como hemos venido exponiendo a lo largo de este trabajo, y 
parece producirse un incremento en los bruñidos como ocurre en otros 
yacimientos de esta época, confiriéndole a los vasos una mejor calidad y 
una mayor estanqueidad. 

5. Análisis por lámina delgada 

mc.t 
- Morfología del desgrasante y porcentaje: angulosa y redondeada, 35 %, 

estructura grosera con aplique externo de elementos finos, sin orientación. 
-Minerales: calcita y carbonatos con recristalizaciones, cuarzo y óxidos 

de hierro. 
-Fósiles: algas rodofíceas, nummunitidos, globigerinas, bivalbos, ostrei

dos, gastropodos (Cupido jun.), pudiéndose situar en el Cretácico. 

mc.2 
-Morfología del desgrasante y porcentaje: angulosa y redondeada, 10%, 

estructura de mediano tamaño con finos, sin orientación. 
-Minerales: calcita y carbonatos con recristalizaciones, cuarzo, intrusio

nes de filitas, óxidos de hierro y altos contenidos de chamota. 

mc.3 
-Morfología del desgrasante y porcentaje: angulosa y redondeada, 25 %, 

estructura de mediano tamaño con finos, sin orientación. 
-Minerales: calcita y carbonatos con recristalizaciones, cuarzo, óxidos de 

hierro y chamota. 

mc.4 
-Morfología del desgrasante y porcentaje: redondeada y angulosa, 20 %, 

estructura grosera con elementos finos, sin orientación. 
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-Minerales: calcita y carbonatos con recristalizaciones, cuarzo, óxidos de 
hierro y chamota. 

mc.s 
-Morfología del desgrasante y porcentaje: angulosa, 35 %, estructura 

grosera con algunos finos, sin orientación. 
-Minerales: calcita y carbonatos con recristalizaciones, cuarzo, óxidos de 

hierro y de forma puntual moscovita. 

mc.6 
-Morfología del desgrasante y porcentaje: redondeada y angulosa, 35 o/o, 

estructura grosera sin orientación. 
-Minerales: calcita y carbonatos con recristalizaciones, cuarzo, óxidos de 

hierro y chamota. 
-Fósiles: bivalbos. 

mc.7 
-Morfología del desgrasante y porcentaje: angulosa, 15 o/o, estructura de 

mediano tamaño con finos, sin orientación. 
-Minerales: calcita y carbonatos, cuarzo, óxidos de hierro, chamota y de 

forma puntual moscovita. 

mc.s 
-Morfología del desgrasante y porcentaje: redondeada, 25 %, estructura 

grosera con finos, aplique en las superficies de óxidos de hierro de textura 
fina, sin orientación. 

-Minerales: calcita y carbonatos con recristalizaciones, cuarzo y óxidos 
de hierro. 

mc.9 
-Morfología del desgrasante y porcentaje: angulosa, 30 o/o, estructura 

grosera con elementos finos, aplique en las superficies de óxidos de hierro 
de textura fina, sin orientación. 

-Minerales: calcita y carbonatos con recristalizaciones, cuarzo (algunos 
triásicos), óxidos de hierro, chamota y de forma puntual moscovita. 

mc.to 
-Morfología del desgrasante y porcentaje: angulosa, 35 %, estructura 

grosera con aplique en la superficie exterior de óxidos de hierro de textura 
fina, sin orientación. 

-Minerales: calcita con recristalizaciones, cuarzo (algunos metamórficos), 
óxidos de hierro y charnota. 
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mc.11 
-Morfología del desgrasante y porcentaje: redondeada, 40 %, estructura 

grosera, sin orientación. 
-Minerales: calcita y carbonatos con recristalizaciones, cuarzo y óxidos 

de hierro. 

mc.12 
-Morfología del desgrasante y porcentaje: angulosa, 35 %, estructura 

grosera con aplique exterior de óxidos de hierro de textura fina, sin orienta
ción. 

-Minerales: calcita y carbonatos con algunas recristalizaciones, cuarzo y 
óxidos de hierro. 

mc.13 
-Morfología del desgrasante y porcentaje: angulosa y redondeada, 45 %, 

matriz grosera con materiales finos, sin orientación y con apliques exterio
res de óxidos de hierro. 

-Minerales: calcita y carbonatos con recristalizaciones, cuarzo (algunos 
triásicos y otros metamórficos evolucionados), óxidos de hierro, chamota y 
de forma puntual moscovita. 

Las cerámicas estudiadas presentan una estructura mayoritariamente 
grosera con altos porcentajes en desgrasante con algunas excepciones 
(nº 2,7, y 4) con una media que se acercaría a un 29%, pero siendo el más 
frecuente el 35 %. No se observa la utilización de materia vegetal en la 
matriz como desgrasante, algo común en otros yacimientos de la misma 
época; asimismo se observa el aplique de elementos finos en dos de las 
muestras (nº 1 y 13), observándose en el primero de ellos que fue efectua
do tras una primera cocción. Este hecho corroboraría el uso habitual de 
estas piezas que hemos expuesto antes a tenor de las huellas que presentan 
o, simplemente, la posterior reparación del vaso tras un uso intensivo para 
lograr de nuevo su estanqueidad. 

El desgrasante es añadido intencionalmente en su totalidad en cinco de 
los casos, mientras que en dos es originario del sedimento donde se recogió 
la materia prima; el resto (6) son una mezcla entre el sedimento más el 
añadido para conseguir la combinación adecuada. 

Cuando se utilizan los churros de arcilla para modelar los vasos no se 
pone excesivo cuidado en su posterior unión (no aparecen halos de 
presión zonados), sin embargo se lleva mucho más esmero a la hora de 
bruñir o pulir los vasos para conferirle al vaso más estanqueidad y un mejor 
acabado. 

Cabe destacar la continuidad de la utilización de la chamota como 
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desgrasante, se trata, como ya hemos expuesto a la hora de analizar otros 
yacimientos, de una tradición bastante antigua en nuestras tierras, pudién
dose decir que conocían las buenas propiedades de este material para la 
fabricación cerámica. 

Mineralógicamente, las cerámicas estudiadas son bastante similares entre 
sí (materiales sedimentarios siempre con calcita y carbonatos), sin embargo 
algunas de las piezas presentan algunas interesantes particularidades. 

Mayoritariamente los minerales detectados en las cerámicas son origina
rios de la zona aledaña al yacimiento, pero en algunas de las muestras (nº 
9,10 y 13), aparece cuarzo de origen triásico (9), metamórfico (lO) o ambos 
(13), o, incluso, intrusiones de filitas (2). La explicación más lógica para el 
primero de ellos es que fueran recogidos los sedimentos del cauce del Río 
Verde o Seco que arrastraría los materiales triásicos que afloran en el Mont
negre; no obstante es difícil de determinar si realmente es así con los datos 
expuestos hasta el momento. En segundo lugar nos encontramos también 
con cuarzo metamórfico y/o triásico, cuyo origen podría ubicarse en zonas 
más meridionales como Orihuela donde en las zonas cuaternarias recientes 
se entremezclan materiales de origen metamórfico y sedimentario junto con 
afloramientos del trías que podrían inducir a pensar en una cierta relación 
con estas zonas dado que cuarzo metamórfico y las filitas no existen en 
toda esta área ni en latitudes más septentrionales. 

Por otro lado nos encontramos con estructuras fosilíferas algo particula
res (pieza nº 1) que en conjunto se datarían en el Cretácico, período geoló
gico que no aparece en las inmediaciones pero que sí que aflora en el 
barrio alicantino de Rabasa, Busot y Aguas de Busot (zona del balneario). 
La presencia de este fragmento supondría, en buena lógica, una relación 
entre la costa y probablemente el área montañosa cercana (8 km hasta 
Aguas de Busot), y que por desgracia no se encuentra prospectada en la 
actualidad; es decir, que quizá la Illeta deis Banyets fuera un punto de inter
cambio marítimo con otras comunidades y que pudiera tener una interrela
ción directa de algún yacimiento que se ubicara en estas montañas o inclu
so que se tratara un punto periférico de las comunidades que habitaban 
áreas más interiores. 

Pocas son las consideraciones de temperatura que podemos hacer de 
las muestras, observándose únicamente algunas recristalizaciones de poca 
relevancia en la calcita por efecto de la temperatura, algo que nos da una 
primera evaluación de su cocción a un grado relativamente bajo de calor. 

Por lo expuesto, nos encontramos con un mayor cuidado en la elabora
ción de los vasos cerámicos, donde parece controlarse mejor la técnica de 
cochura. Son empleados varios tipos de modelado según la forma de las 
piezas y heredados de épocas anteriores, no observándose excesivo cuida
do a la hora de engarzar las piezas que componen el vaso (ya sea churros 
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de arcilla o fragmentos modelados). En algunos de los fragmentos se apre
cian apliques externos de elementos finos que en uno de los casos se 
compone mayoritariamente de óxidos de hierro. No podemos hacer gran
des consideraciones, al menos por el momento, sobre comercio e intercam
bio; sin embargo todo apunta a unas relaciones con lugares cercanos, como 
luego ocurrirá en época ibérica, o algo más alejados como la zona oriolana, 
pero esta última afirmación habría que dejarla un tanto en interrogación 
dadas las características del cuarzo metamórfico (evolucionado) y su escasa 
cantidad. Las temperaturas no parecen que sean demasiado altas, pero 
haremos las consideraciones oportunas cuando observemos la analítica por 
Difracción de Rayos X. 

5. Porosidades 

Nº MUESTRA Nº SIGNADO DENSIDAD POROSIDAD 
1 IL 1 1,98 25,28 o/o 
2 IL 2 2,11 20,37 o/o 

3 IL 3 2,02 23,77 o/o 
4 IL4 2,01 24,15 o/o 

5 IL 5 2,02 23,77 o/o 
6 IL 6 1,92 27,54 o/o 
7 IL 7 2,09 21,13 o/o 
8 IL8 1,99 24,90 o/o 

9 IL9 2 24,52 o/o 
10 IL 10 2 24,52 o/o 
11 IL 11 1,93 27,16 o/o 
12 IL 12 2,03 23,39 o/o 
13 IL 13 1,99 24,90 o/o 

Una cierta uniformidad se observa en las porosidades de este yaci
miento durante el Bronce Tardío, y dentro de unos valores normales 
dentro de las consideraciones que se aprecian durante esta época en 
nuestra zona, no existiendo una correlación entre formas y porosidades; 
no obstante, observamos una porosidad más alta en el único vaso de 
mayor tamaño que hemos estudiado y que podría deberse al poco tiem
po relativo de cocción y el tamaño del mismo que podría dar irregulari
dades en cuanto a las contracciones por efecto de la temperatura. Con 
todo, no es significativo en cuanto a la variabilidad de los resultados 
expuestos, no prodigándose grandes cambios entre cerámicas del Bronce 
Antiguo que hemos estudiado y éstas del Bronce Tardío dentro del ámbi
to cultural que hemos estado diferenciando a lo largo de varios apartados 
de nuestro trabajo. 
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Con todo, seguimos insistiendo en la importancia de los acabados 
superficiales para la impermeabilización de los vasos, toda vez que las 
porosidades que hemos obtenido, serían siempre suficientes para la conten
ción de cualquier materia, ya sea líquida o sólida. 

6. Análisis por XRD 

Si bien son escasas las muestras analizadas en este poblado costero, y 
aún tomando únicamente formas bien definidas del Bronce Tardío, pode
mos hacer determinadas apreciaciones sobre la técnica de cocción y, sobre 
todo de relación con otros yacimientos de la misma época, tomando en 
cuenta las estructuras localizadas en los mismos. 

Asimismo, la composición mineralógica nos va a informar no sólo apro
ximativamente de su procedencia, sino también de la temperatura de 
cocción alcanzada en función de las fases de alta temperatura que aparez
can. 

Como ya hemos apuntado en el capítulo de metodología, las fracciones 
arcillosas se han detectado en función del soporte informático, arrojando 
los siguientes resultados minerálógicos: 

Componentes minerales: 

NºXRD NºMUES. NºSIG. FILOS. CAL C. Q. D+W HEM. FELD. PLAG DOL. 

RS171 1 IL 1 55,76 29,55 14,12 0,55 
RS176 2 IL2 44,55 38,61 16,82 

RS145 3 IL3 66,27 23,41 5,88 1,76 2,65 

RS213 4 IL4 57,8 27,16 13,46 1,15 

RS150 5 IL 5 52,94 38,82 4,7 1,76 1,76 

RS128 6 IL6 53,84 6,15 30,76 1,64 6,92 
RS224 7 IL 7 41,23 46,39 14,66 1,03 
RS101 8 IL8 60,6 10,3 20,96 7,27 0,6 
RS148 9 IL 9 57,08 29,17 10,56 1,26 1,9 

RS159 10 ILlO 68,18 1,51 25,22 4,54 

RS102 11 IL 11 64,23 9,62 18,87 0,37 3,67 2,67 

RS198 12 IL 12 40,81 45,91 12,24 1,02 

RS207 13 IL13 54,05 22,29 20,47 2,7 

Como se puede apreciar, el análisis por Difracción de Rayos X, ha sido 
muy claraificador. En primer lugar, nos encontramos con diferentes propor
ciones entre filosilicatos, calcita y cuarzo. En este sentido llaman la atención 
las muestras número 6, 8, 10 y 11, con bajos contenidos en calcita y más 
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altos en filosilicatos y cuarzo. Se trata de unas proporciones no muy comu
nes respecto al resto de muestras. A este parámetro se une la aparición en 
cantidades ostensibles de feldespatos, algo que es definitorio a la hora de 
determinar el origen, y que en este caso es indicativo, aún cuando sea de 
origen detrítico, de un lugar ajeno al entorno geológico donde se asienta 
este poblado. 

Si a este hecho unimos, con el apoyo de la lámina delgada, la aparición 
de cuarzos metamórficos, estamos ante producciones importadas de otras 
zonas con características geológicas distintas, al igual que ocurriría con los 
materiales ofíticos. Las zonas más cercanas donde aparecen conjuntados 
estos minerales, la podríamos localizar en el área del Vinalopó. Esta posible 
relación no es de extrañar a tenor de los ricos antecedentes argáricos duran
te el Bronce Antiguo, aunque exista un hiatus poblacional durante el Bron
ce Medio. 

La aparición de plagioclasas (muestra 3), con ausencia de feldespatos, 
podría atribuirse, en parte, a una fase de neoformación por temperatura; sin 
embargo, ponemos en duda que todo el porcentaje de este mineral haya 
sido todo formado por esta causa, lo que conferiría a este individuo un 
origen alóctono también. 

Las fracciones arcillosas se reparten de forma desigual, pero pudiendo 
diferenciar, tres o cuatro lugares distintos como áreas fuente donde se reco
gía el material, como ya hemos visto que ocurre dentro de un mismo pobla
do, que utilizan distintos sectores del entorno para la extracción de materias 
primas para la elaboración cerámica. 

Las temperaturas de cocción no son demasiado altas, no llegando en 5 
casos a los 700º C, mientras que el resto comprendería unas valoraciones 
térmicas entre los 700º C y los 730º C. Estas cocciones denotan un proceso 
de cochura de baja temperatura, pero teniendo conocimiento de hornos 
complejos, como ya hemos apuntado en el apartado de manufacturación; 
es decir, se cocían las cerámicas a las temperaturas suficientes para su 
posterior uso. 

Llama la atención, la muestra número 6, con un contenido más alto en 
hematites; no obstante, el baremo de temperatura no superaría 760-770º C, 
puesto que su formación está condicionada por la existencia o no de 
elementos calcáreos. Este individuo podría haberse cocido a esta tempera
tura por la propia posición que ocupó en el horno, que en muchos casos es 
determinante a la hora de evaluar las cocciones. 

Con todo, las cocciones son variables, en distintas atmósferas 
(oxidante y reductora), y se utilizaría unos combustibles con un poder 
calorífico no demasiado alto como podría ser cualquier especie de 
Pinea. 

Las fracciones arcillosas estarían en concordancia con las temperaturas 
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evaluadas de las muestras, siendo los picos diagnóstico de las mismas 
patentes a los varemos térmicos indicados. 

Por lo tanto, y como consecuencia de lo dicho, la Difracción de Rayos X 
ha hecho diferenciaciones que no se pudieron evaluar con la lámina delga
da, es decir, vuelve a plantearse el problema de la heterogeneidad de los 
vasos cerámicos en todas sus partes (borde, cuerpo o base), pudiendo 
llegar a ser engañosos los resultados y reafirmando la complementariedad 
de ambas técnicas. 

Por otro lado, aparecen dos grupos claramente diferenciados, uno de 
importación, y otro autóctono o de origen muy cercano (muestra númerol) 
como ya comentamos en la descripción de lámina delgada por encontrar 
microfósiles muy característicos. 

Queda patente en esta época, para poblados con una temprana filiación 
argárica, el intercambio y el contacto con otros poblados que a nuestro 
modo de entender se situarían en el sur de nuestra provincia o, incluso, en 
áreas más meridionales con estas características geológicas. 

Se haría necesario, en un futuro, analizar las cerámicas excisas de este 
poblado, puesto que podrían aportar muchos más datos de las relaciones 
de este poblado con otras áreas culturales. 

7. Cálculos estadísticos 

El análisis de componentes principales de las muestras de este poblado, 
presenta la problemática, por motivos ya apuntamos al principio, de un mues
treo escaso, poniéndose de manifiesto a la hora del tratamiento de los datos. 

Como ha pasado en otras ocasiones, hemos debido de eliminar la calci
ta, como ha ocurrido con algunos componentes de otros poblados, para 
conseguir que el test de Bartlett y el índice Kaiser-Meyer-Olkin den unos 
valores suficientes y fiables desde el punto de vista estadístico, entrando a 
formar parte de los mismos el parámetro de densidad. No obstante, debe
mos insistir en carácter añadido de la calcita al sedimento original para la 
elaboración cerámica, habiendo hecho las consideraciones oportunas en el 
apartado anterior. 

Una vez realizado el análisis de componentes principales, le hemos apli
cado la rotación de los valores (Varimax), obteniendo tres factores: 

FACTOR 
-> /VARIABLES densidad filisili cuarzo di oxido hematite feldespa 

plagiad 
-> dolomita /MISSING LISTWISE 1 ANAL YSIS densidad filisili cuarzo 

di oxido 
-> hematite feldespa plagiad dolomita 
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-> /PRINT INITIAL CORRELATION KMO EXTRACTION ROTATION 
-> /FORMAT SORT 
-> /CRITERIA MINEIGEN(l) ITERATE(25) 
-> /EXTRACTION PC 
-> /CRITERIA ITERATE(25) 
-> /ROTATIONVARIMAX 
->ISA VE REG(ALL) . 

FACTOR ANALYSIS -----------

Analysis number 1 Listwise deletion of cases with missing values 
Correlation Matrix: 

DENSIDAD FILISILI CUARZO DIOX1DO HEMATITE FELDESPA 

PLAGIOCL 

DENSIDAD 1.00000 

FILISILI -.57930 1.00000 

CUARZO -.44146 .13788 1.00000 

DIOX1DO .29461 -.14329 -.82538 1.00000 

HEMATITE -.49596 -.04558 .60407 -.24128 1.00000 

FELDESPA -.65078 .44211 .73466 -.52020 .53314 

PLAGIOCL .05240 .41617 -.36990 .44910 -.10152 

1.00000 

DOLOMITA -.43890 .30784 .11563 -.24128 -.08333 

.10152 

DOLOMITA 

DOLOMITA 1.00000 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = .56228 
Bartlett Test of Sphericity = 47.16635, Significance = .01316 

1.00000 

-.13478 

.15803 

Extraction 1 for analysis 1, Principal Components Analysis (PC) 
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Initial Statistics: 

Variable Communality Factor Eigenvalue Pct ofVar CumPct 

DENSIDAD 1.00000 1 3.46643 43.3 43.3 

FILISILI 1.00000 2 1.76403 22.1 65.4 

CUARZO 1.00000 3 1.18075 14.8 80.1 

DI OXIDO 1.00000 4 .74193 9.3 89.4 

HEMATITE 1.00000 5 .43184 5.4 94.8 

FELDESPA 1.00000 6 .24310 3.0 97.9 

PLAGIOCL 1.00000 7 .10763 1.3 99.2 

DOLOMITA 1.00000 8 .06429 .8 100.0 

PC extracted 3 factors. 
Factor Matrix: 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 

CUARZO .88523 -.32122 .07664 
FELDESPA .87180 .10450 .19750 
DENSIDAD -.76861 -.42280 -.01865 
DIOPSIDO -.74649 .33416 .30388 
HEMATITE .62593 -.19672 .58946 
FILISILI .41052 .81379 -.04200 
PLAGIOCL -.30354 .72565 .42135 
DOLOMITA .34974 .36328 -.71862 

Final Statistics: 
Variable Communality * Factor Eigenvalue Pct ofVar Cum Pct 

DENSIDAD .76987 1 3.46643 43.3 43.3 
FILISILI .83254 2 1.76403 22.1 65.4 
CUARZO .89269 3 1.18075 14.8 80.1 
DIOPSIDO .76125 
HEMATITE .77794 
FELDESPA .80997 
PLAGIOCL .79625 
DOLOMITA .77071 

VARIMAX rotation 1 for extraction 1 in analysis 1- Kaiser Normali
zation. 

V ARIMAX converged in 11 iterations. 
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Rotated Factor Matrix: 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 

HEMATITE .85724 -.20588 -.02627 
FELDESPA .82576 .33742 -.11928 
CUARZO .78755 .12617 -.50650 
DENSIDAD -.62574 -.61322 -.04771 
DOLOMITA -.13270 .82366 -.27329 
FILOSILI .27890 .75654 .42709 
PLAGIOCL -.04496 .10976 .88441 
DIOPSIDO -.45919 -.28085 .68667 

Factor Transformation Matrix: 

Factor 1 
Factor 2 
Factor 3 

Factor 1 
.82479 

-.04426 
.56370 

Factor 2 
.43944 
.67753 

-.58978 

Factor 3 
-.35582 
.73416 
.57827 

3 PC EXACT factor scores will be saved. 

Following factor scores will be added to the working file: 

N ame 

FAC1_1 
FAC2_1 
FAC3_1 

Label 

REGR factor score 1 for analysis 1 
REG R factor score 2 for analysis 1 
REG R factor score 3 for analysis 1 

- Factor l. Integrado por cuarzo, feldespatos, hematites y la densidad, 
correlacionándose de forma negativa densidad con el resto de componen
tes, lo que podría interpretarse como que los hematites fueran originarios 
del sedimento, pero teniendo en cuenta que los hematites se forman con la 
falta de calcita -en este caso, con menos porcentajes-, y no ha entrado en el 
análisis, lo podemos tomar como fase de alta temperatura. Sin embargo, y 
quizá sea más ilustrativo, los filosilicatos se correlaciona de forma inversa 
con la densidad, algo que es normal puesto que conforme se atenúan los 
picos arcillosos los vasos adquieren más densidad. 

Por otro lado la relación de los desgrasantes respecto a la matriz cerámi
ca puede ser determinante a la hora de obtener una mayor o menor densi
dad. 
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La relación positiva del cuarzo con los feldespatos, puede venir respal
dada por el un origen detrítico de ambos, como ya hemos apuntado en la 
exposición de los resultados. 

-Factor 2. Incluye la dolomita y los filosilicatos en relación inversa, algo 
que es común puesto que el primer mineral, como añadido a la cerámica 
(por encontrarse asociada a la calcita, va en detrimento de los filosilicatos, y 
éstos últimos se relacionan de forma negativa con los hematites por las 
razones aducidas antes. 

-Factor 3. Comprende a las plagioclasas y el diópsido-wollastonita, rela
cionándose de forma positiva entre ellas, lo que conferiría a las plagioclasas 
como elemento neoformado por temperatura (anortita), sin embargo y 
dado que se relaciona de forma inversa con los hematites, podría creerse 
que no es así, sin embargo debemos de tener en cuenta que las muestras 
con hematites están casi carentes de elementos calcáreos que son básicos 
para la formación de anortita. 

Por lo tanto tenemos unas correlaciones habituales de estos ámbitos 
sedimentarios, y que tras la correlación de los tres factores han arrojado un 
total de cinco grupos distintos: 

3 

2 

analysis 1 

o 

factor score 1 for analysis REGR factor score 
3 for analysis 

- Grupo l. Integrado por la mayoría de las muestras, con valores 
medios en los tres factores. 

- Grupo 2. Abarca las muestras 2, 7 y 12, se caracterizan por valores 
medios del factor 1 y 2, poco densas con contenidos medios en filosilicatos 
en detrimento de la dolomita, siendo más indicativos los bajos valores nulos 
en plagioclasas, siendo significativos los de diópsido-wollastonita. 
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-Grupo 3. Representado por la muestra 6, con valores altos en feldes
patos, hematites y cuarzo, y con contenidos relativamente bajos en filosili
catos. Se trata de un grupo cerámico relacionado con la utilización de áreas 
fuentes ajenas al poblado. 

-Grupo 4. Lo compone la muestra número 11, con altos contenidos en 
dolomita y feldespatos, sin aparecer fases de alta temperatura. También es 
indicativo de una localización distinta del área fuente donde se extrajeron 
los sedimentos. 

-Grupo 5. Atribuido a la muestra 3, caracterizada por altos contenidos 
en filosilicatos, plagioclasas y diópsido-wollastonita, con bajos contenidos 
en cuarzo y estando ausentes los feldespatos. En este caso, se podría atri
buir una parte de estas plagioclasas a neoformaciones a partir de calcita
cuarzo-illita, mientras que otra porción podría ser de origen detrítico, pues
to que no se ha constatado su presencia a través de la lámina delgada. 

Por lo tanto nos encontramos grupos que denotan varias áreas fuentes 
donde se recolectaban las materias primas para la elaboración cerámica, 
distinguiéndose al menos tres zonas distintas; una de ellas, claramente 
autóctona, mientras que las dos restantes pueden venir de zonas con estra
tos ofíticos inmersos en afloraciones del Tríasico, estableciéndose entre las 
mismas diferencias porcentuales en función de los cúmulos detríticos del 
área fuente. 

Otros elementos diferenciadores, lo establecen la presencia o no de 
fases de alta temperatura (diópsido-wollastonita, plagioclasas o hematites) y 
su relación directa con los filosilicatos; esta relación se hace distintiva en 
cuanto a la cochura que se realizó, sin embargo no es clarificadora en cuan
to a origen de las cerámicas. 

* * * 

El poblado de la Illeta dels Banyets de Campello es uno de los más 
particulares de nuestra Provincia, en los dos períodos de ocupación que se 
detectan en el mismo, tanto por su propia ubicación (en una isla), como el 
propio hiatus poblacional durante el Bronce Medio. 

No hemos estudiado demasidas muestras de este poblado por las razo
nes argüidas al principio de este capítulo, sin embargo hemos podido extra
er algunos datos de cierta relevancia a partir de la caracterización de las 
cerámicas de este poblado, más aún teniendo en cuenta, los contextos del 
Bronce Tardío de la provincia de Alicante. 

En primer lugar nos encontramos con un tipo de cocción que presenta 
unas ciertas particularidades, se trata, por lo general, de cochuras poco 
prolongada en ambientes reductores, donde la materia vegetal utilizada ha 
tenido poco poder calorífico, durando el tiempo que se consumió el 
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combustible. Podrían tratarse de producciones más cotidianas para unas 
necesidades concretas. Por otro lado, se aprecian otras cocciones con un 
ámbito más oxidante, para finalmente ser reductor, este hecho se desarrolla
ría como consecuencia de la utilización de combustibles tiernos que 
desprenderían oxígeno a partir del agua y que lo fijarían en los procesos de 
transformación por temperatura. 

En cualquier caso, si bien los vasos presentan un índice de acabado 
mucho más elaborado, las cocciones no lo son tanto, se trataría de produc
ciones muy cotidianas que preludian lo que serán las producciones seriadas 
que observaremos en el Bronce Final, momento en que la temperatura de 
cocción, al igual que este poblado (700-730ºC), no son muy altas, mientras 
que los acabados superficiales están mucho más cuidados con un altísimo 
porcentaje de bruñidos para conseguir una mayor estanqueidad de los 
vasos. No obstante, durante el Bronce Tardío se constatan ya hornos 
complejos donde claramente se diferencia cámara de combustión, parrilla y 
laboratorio con toberas. Todo ello apuntaría a producciones que se empie
zan a intensificar y que se le da la cocción necesaria para el posterior uso 
que se le va a dar al vaso. Por otro lado, debemos marcar el antecedente de 
los hornos de época calcolítica (Pa\=o, 1957), y unirlos a los resultados obte
nidos para algunos poblados del Bronce Antiguo (Laderas del Castillo de 
Callosa de Segura), donde postulamos una complejidad en los hornos de 
cocción cerámica. 

Se mantiene, como en otros casos, el uso de la chamota como desgra
sante, siendo muy propio de las cerámicas con altos niveles de calcita, y 
cuyas propiedades ya hemos abordado repetidamente, pudiéndose retraer 
su uso, al menos, al III milenio a.C., más aún, teniendo en cuenta la inexis
tencia de micas (a excepción de la n°. 2) en las matrices cerámicas. 

Las huellas de lavado también se encuentran en las muestras estudiadas, 
por lo que se da cuenta de su habitual uso culinario, se haría necesario el 
estudio de cerámicas no comunes (excisas) para contemplar más el posible 
uso que tuvieron que tener. No obstante, y como hemos dicho en el aparta
do anterior, es el inicio de las producciones normalizadas, por lo que los 
vasos empiezan a tener usos concretos. 

En cuanto al origen de las producciones, se advierten cuatro proceden
cias distintas, una que se localizaría donde hoy está el Balneario de Aguas 
de Busot (a 8 km de distancia hacia el interior). 

Las segunda de estas producciones se podría localizar en las tierras 
meridionales de Alicante (cercanías de la Sierra de Callosa-Orihuela), por la 
aparición de elementos metamórficos con sedimentarios, lo que nos 
pondría ante una importación de áreas claramente ligadas al sur Peninsular. 

En tercer lugar, estarían las producciones con origen triásico (aunque no 
se vean en todos los casos por lámina delgada. Estas cerámicas podrían ser 
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originarias de las terrazas del río Seco, puesto que arrastra materiales de 
origen triásico de aguas arriba, y por tanto, estos vasos los podemos consi
derar como autóctonos. 

En cuarto y último lugar estaría la muestra número tres, con altos conte
nidos en feldespatos y plagioclasas de origen detrítico, por lo que, aún 
teniendo estas características, podría tener un origen distinto al resto, 
conjungándose en un estrato ofitico dentro de un afloramiento triásico y, 
por tanto, algo alejado del poblado. 

A tenor de lo dicho, nos encontramos con un poblado costero que 
mantiene relaciones con poblados de los territorios aledaños y unos 
contactos claros con las zonas meridionales de la provincia de Alicante. 
Sería pertinente en un futuro el estudio de las cerámicas excisas y otras 
muestras de vasos comunes para valorar realmente el alcance de este 
comercio. 

Por el momento, se puede apuntar la posibilidad de que la Illeta de 
Campello fuera un poblado periférico dependiente de otro de mayor enti
dad, y que su función fuera de relación con otras gentes a través de la costa 
o de la llanura litoral, y para la explotación de los recursos marinos, como 
posteriormente pasará durante la época ibérica y romana. 
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